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CON MOTIVO, ESTE DOMINGO, DEL DÍA
DE LA IGLESIA DIOCESANA, Mons.

JIMÉNEZ PIDE LA “AYUDA PERSONAL Y
ECONÓMICA PARA QUE LA IGLESIA

CUMPLA CON SU MISIÓN”

.- La Diócesis necesita de un soporte para llevar a cabo su labor
pastoral, ayudar a los más necesitados y sostener los templos

.- La Iglesia “da testimonio de la caridad, especialmente con los
pobres y necesitados, y alienta la esperanza en el camino de la vida”

.- Sólo las obras de la nueva iglesia de Nueva Montaña que se
inaugurará en 2011, supondrá un desembolso de 3 millones de euros

Con motivo de la celebración, este domingo 14, del Día de la Iglesia Diocesana, el
obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha pedido a los fieles, así como a todas
aquellas personas que valoran la labor de la Iglesia, “a colaborar con nuestra ayuda
personal y económica para que ella pueda cumplir su misión en su seno y en la
sociedad”.

Al respecto destacó que esta Jornada sirve para “despertar en todos nosotros la
conciencia de que formamos parte de nuestra Diócesis de Santander, que se extiende por
Cantabria y el Valle de Mena”. Este año el Día de la Iglesia Diocesana lleva por lema,
“Tu participación y ayuda económica es fundamental”.

La Jornada pretende recordar que la Iglesia “está presente a través de las parroquias;
acompaña a los adultos, a los jóvenes y a los niños en su caminar por la vida”, destacó
Mons. Jiménez.

Además, la Iglesia “se hace presente en multitud de acciones en beneficio de la
comunidad con el anuncio del Evangelio, la celebración de los sacramentos y el
compromiso efectivo de la caridad con los grupos más vulnerables y desfavorecidos de
la sociedad, como se demuestra en estos tiempos de crisis económica y social”.

Un ejemplo del trabajo social que realiza la Iglesia se evidencia en la labor de Cáritas
diocesana de Cantabria, que el pasado año destinó casi 2 millones de euros para
desarrollar sus 11 programas sociales mediante los cuales se atiende a pobres, parados,
ancianos, jóvenes con problemática, enfermos de Sida o mujeres en situación de
marginación, entre otras realidades.
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Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, se destacó que Cáritas lleva recaudados,
hasta el momento, 40.000 euros para la Campaña Solidaria de Ayuda a los Parados de
Cantabria y que se inició el pasado 1 de mayo, coincidiendo con la fiesta del Trabajo.
La iniciativa consiste, a modo de gesto, en donar un día de salario al mes para ayudar a
los desempleados, en particular para aquellos en especial situación de precariedad.

Cuotas periódicas
Una de las formas más adecuadas de colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia,
es a través de una cuota periódica domiciliada a través del banco. Al efecto, se ha
impreso, a modo de modelo, un boletín que está a disposición de los fieles en las
parroquias y Obispado y que facilita la forma de colaborar con una asignación
periódica.

Además, estas aportaciones llevan desgravación fiscal del 25 por ciento que, en el caso
de ser donadas por empresas, alcanza el 35 por ciento de desgravación.

Asimismo, Mons. Jiménez destacó que la Iglesia cántabra “no podría subsistir, ni
realizar su misión, si no fuera con la colaboración de todos”. En primer lugar, “con
nuestra ayuda personal, ya que hay que conseguir una mayor implicación de los
diocesanos y una mejor coordinación de todos los que hacemos algo por la Iglesia en las
parroquias, comunidades religiosas y movimientos eclesiales”.

La ayuda económica para la Diócesis es también “absolutamente necesaria para llevar
adelante su misión y sostener a los sacerdotes (casi 300) y demás personas que trabajan
en la evangelización y en la catequesis; los que se emplean en los organismos y
actividades pastorales, en las obras materiales de construcción y restauración de
templos, en la atención a los pobres, etc”.

En esta línea el obispo cántabro destacó que la Iglesia Diocesana “forma parte de
nuestra vida”, está integrada por personas: obispo, sacerdotes, consagrados y fieles
laicos y “es una comunidad que peregrina y crece en la fe”. Además indicó que la
Iglesia “da testimonio de la caridad, especialmente con los pobres y necesitados; y
alienta la esperanza en el camino de la vida”.

A esta labor hay que sumar el “cuidado del patrimonio cultural” que en la Diócesis
cántabra se eleva al mantenimiento de 1.200 templos. En este sentido se recordó que
este año “se está realizando un esfuerzo especial” como consecuencia de la construcción
de la nueva iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Nueva Montaña, que supondrá un
desembolso de 3 millones de euros.

Mons. Jiménez mostró “su agradecimiento por todos aquellos que colaboran con la
Iglesia mediante su entrega personal y su generosa colaboración económica”.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 12 noviembre 2010
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m


